2019 GUIA DE BENEFICIOS PARA EL EMPLEADO DE AISD
Plan de Beneficios Año 01/01/2019 -12/31/2019

ELIJA BIEN
TRABAJE BIEN
ESTE BIEN
austinisdbenefits.com

Sus beneficios comienzan aquí
Todo lo que necesitas en un solo lugar
Ahora disponible en su teléfono inteligente
La aplicación de beneficios
de AISD está diseñada para
nuestro personal que es
crucial para el éxito de nuestra
organización. Exclusiva para
los empleados de AISD, su
aplicación ofrece un acceso
eficiente a su plataforma de
inscripción, beneficios para la
salud, beneficios voluntarios,
bienestar y ayuda EAP 24/7
todo en un solo lugar.

Primer Paso
Visita la App Store o Google Play en su teléfono inteligente
Busca “AISDBenefits” y descarga la aplicación.

Paso 2
Siga el proceso de descargar:
1. Iniciar sesión: haga clic en “crear cuenta”
2. Búsqueda: ingrese su apellido, fecha de nacimiento y ID de empleado (omita la
“E”) y haga clic en “Next”
3. Crear cuenta: crea tu propio nombre de usuario y contraseña. Verifique la
información de contacto y seleccione su preferencia de comunicación de MFA.
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Bienvenido
a sus
Beneficios
de Austin ISD

Su bienestar es de suma
importancia para Austin
ISD. Verá este tema en
todas partes del guía y ojalá
podra ver todas las ventajas
ofrecidas por AISD que
le ayudaran a alcanzar su
bienestar óptimo.

Avisos Legales vínculos en el sitio
web de beneficios
https://www.austinisd.org/
benefits/legal-notices
•

Aviso General cobra

•

Aviso WHCRA

•

Medicaid y CHIP

•

Aviso del Mercado

•

Aviso de privacidad de HIPAA

¿Cuándo me inscribo?
Fechas para recordar:
•

Los empleados nuevos deberan inscribirse dentro de los 30 días de la fecha de su contratación.

•

La Inscripción Abierta es del 1-31 de octubre de 2018 dicha cobertura empezara el 1 de enero
de 2019.

•

Los eventos de vida calificantes deben presentarse dentro de los 31 días del evento.

Tenemos cuatro maneras sencillas de inscribirse:
•

Durante los días que venimos a su lugar de trabajo durante la inscripción abierta

•

En la Feria de beneficios y bienestar de los empleados, 8 de octubre 2018.

•

En línea en cualquier momento en www.austinisdbenefits.com

•

Por nuestro centro de llamadas a 512-414-2297

Acciones Necesarias:
Acción #1:

La inscripción abierta es requerida. ¡Ninguna cobertura rodará al 2019!

Acción #2:

Si se inscribe en un plan de salud de HSA, asegúrese de que su cuenta bancaria este
abierta con mybenefitwallet

Acción #3:

Descargue la aplicación de beneficios en su teléfono inteligente. Simplificará su vida
en el médico, farmacia, o mientras hace compras. Esta aplicación es el primer paso
hacia el bienestar total.

FÍSICO
El bienestar físico no es sólo la ausencia de
enfermedad. Incluye opciones de comportamiento
de estilo de vida para asegurar la salud, evitar
enfermedades que pueden ser prevenidas, y vivir
en un estado equilibrado de cuerpo, mente
y espíritu.
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RediMD
RediMD le da la opción de tener una visita regular con un médico en línea, a través
de una computadora, un télefono inteligente o una llmada telefónica.
RediMD es GRATIS Sin ningún copago para los empleados de AISD y de sus
dependientes en el plan medico Seton Only y en el de Open Access. A los que
tienen HSA les será facturado $50.00 y lo podrán pagar con su tarjeta de cuenta de
ahorros de salud.
•

RediMD proporciona cuidado médico primario en línea vía webcam. Usted puede ver y hablar con
un doctor u otro profesional médico que puede diagnosticar, recomendar un tratamiento y recetar
medicamentos si es necesario.

•

El servicio RediMD está disponible para que usted y su familia lo use durante el día, la noche o el fin de
semana. (Cada dependiente debe inscribirse por separado.) Este servicio está diseñado para que sea
conveniente para que usted pueda ver a un médico con horario de trabajo ocupado.

COMO UTILIZAR RediMD: Ir a www.redimd.com
REGISTRARSE* (Primera vez) o
Iniciar Sesión
•

Click “registrarse”

•

Seleccione “registro” o
“Usuario por primera vez”

•

Introduzca codigo
(Ver abajo para el código)
haga click en “siguiente,”
termine su perfil y pasos
de registracion.

Para Programar una cita

CONSULTAR

•

Hacer una cita

•

•

Seleccione un proveedor
de la lista, fecha y hora

Tomar signos vitals.
O ponga

•

•

Cuando llegue el
momento de su cita, inicie
session en su cuenta 5
minutos antes.

“1” en cada cuadro si no se
toman los signos vitals

•

Después de clic en el permiso
para acceder a su cámara
web, el Dr. aparecerá a su
hora programada.

Visitas a RediMD disponibles desde su trabajo o
casa 8:00am-6:00pm Lunes – Sabado
o por llamada telefono 24/7: 281-633-0148

Código para Seton Only & Open Access: austinisd
Código para hsa plan: COPAY50
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Redes de proveedores
Austin ISD ofrece 3 planes de salud con 2 redes
El plan de Seton Only y Seton HSA ofrece proveedores que deciden participar en la red de la Alianza de salud de
Aetna Whole Health. Estos proveedores están ubicados en los condados de Bastrop, Bell, Caldwell, Hays, Travis y
Williamson. Mientras que los grupos de proveedores como Dell children’s, la Clínica de Diagnóstico de Austin (ADC)
y la Clínica Radiológica de Austin (ARC) tienen proveedores que participan en la red de Seton, no todos los proveedores de estas instalaciones lo hacen, así que asegúrese de consultar a Aetna DOCFIND o llamar servicio al cliente
de Aetna para asegurarse antes de su visita.

Es Inteligente quedarse en la red
En pocas palabras, no está cubierto por los servicios fuera de la red. La única excepción es una verdadera emergencia cuando una sala de emergencias de hospital fuera de la red es la instalación más cercana. En este caso, su
estadía está cubierta solamente hasta que el doctor decida que usted está lo suficientemente estable como para ir
a casa o ser trasladado a un hospital de la red.
El cuidado de la sala de emergencias fuera de la red para la atención médica que no es de emergencia puede ser
costoso y el distrito no cubre esos costos. Sólo vaya a emergencias cuando tenga una verdadera emergencia. Los
costos no sólo te afectan a ti, afectan a todos en el distrito.

Caracteristicas de la red de Open Access:
El plan de acceso abierto (Open Access) ofrece proveedores de la red de Aetna Choice POS II (Open Access) de
Aetna. Estos proveedores son parte de la red Seton, así como también le ofrece la opción de proveedores en todo
el país. Usted pagará más por este plan con esta red, pero ofrece más opciones de proveedores. Los proveedores
pueden entrar y salir de la red en cualquier momento y a veces sin previo aviso. Siempre verifique dos veces antes
de obtener el servicio de un proveedor para que se asegure que todos los cobros del hospital serán cubiertos.
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¡AISD quiere que sepas antes de irte!
¿Puede creer que el distrito pagó $3.3 millones por gastos de sala de emergencias solamente
durante el año 2017? Se espera que estas cifras sean aún mayores en el 2018. La mayoría de estos
gastos fueron a causa de visitas innecesarias a la sala de emergencias. Es importante solo utilizar
salas de emergencias de hospitales solo en caso de una verdadera emergencia. Las clínicas de
atención urgente y las clínicas de atención sin cita previa dentro de locales comerciales son una
mejor alternativa para los empleados.
Los costos de la sala de emergencia nos afectan a todos. Para compensar, el copago por el uso
de la sala de emergencia será de $500 en el 2019. Por favor familiarícese con lo que ofrece su plan
para evitar cargos innecesarios. Las emergencias usualmente son situaciones de vida o muerte,
como sangrado profuso, heridas grandes abiertas, dolor de pecho, debilidad súbita o dificultad
para respirar, lesiones de la cabeza o la columna, quemaduras graves o huesos rotos. Llame al 911 o
diríjase a una sala se emergencia en cualquiera de estos casos. Una sala de emergencia usualmente
no es la mejor opción para asuntos que no son de vida o muerte, tales como dolor de garganta,
fiebre, sinusitis o esguinces.

¿Cuando lesiones menores O enfermedades suceden a donde debe ir?
Austin ISD desea que pueda encontrar el lugar adecuado para resolver sus necesidades de atención médica - una solución que sea
económica y respetuosa de su tiempo. A continuación, se incluyen algunos ejemplos para ayudarlo a decidir a dónde ir para obtener el
tratamiento que necesita.

GRIPE O DOLOR DE GARGANTA

VÓMITOS/DIARREA

EL DOLOR DE PECHO

Visitas médicas en línea
Clinica que no requiere cita

Visitas médicas en línea
Clinica que no requiere cita

Hospital de emergencia

HUESOS ROTOS

TOBILLO TORCIDO

Clinica de Urgente
Hospital de emergencia

Visitas médicas en línea Clinica de
Clinica que no
requiere cita

Urgente
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Planes Médicos
¿Cuál es la diferencia?
HSA Seton			
El deducible debe cumplirse antes de que el coseguro pague
Una contribución del Distrito de $125 por mes a la Cuenta de
ahorros de la Salud para participantes de Empleado Solo.
Acceso a las instalaciones nacionales de Aetna de atención urgente

Seton Only
Copagos y deducibles reducidos
Cobertura solamente en la red de Seton Whole Health Alliance
Acceso a las instalaciones nacionales de Aetna de atención urgente

Open Access
Copagos y deducibles mas altos
Red de Aetna Choice POS II o Seton Whole Health Alliance
No cobertura con proveedores fuera de la red

Cosas para considerar al elegir
• Los servicios preventivos están cubiertos al 100% en los 3 planes
• En que red participa su doctor
• ¿Tiene hijos que van a la universidad fuera del área de la red Seton?
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Express Scripts
Austin ISD utilizas Express Scripts como nuestro vendedor de la farmacia. Esto significa que su
acceso de medicamentos recetados no es parte de Aetna.
Una prescripción regular de 30 días puede ser llenada en la farmacia de su elección. Si usted toma un medicamento de
mantenimiento, como los que se usan para tratar la presión arterial alta o el colesterol, se le requerirá llenar un suministro
de 90 días en Walgreens o a través de pedido por correo.
Medicamentos Especializados: Si le recetan un medicamento especial, nuestro plan sí permite UN llenado de
cortesía en la farmacia de su elección. Sin embargo, todas las recargas futuras, ahora se requieren para ser llenadas a
través de la especialidad de la especialidad de Express Scripts llamada Accredo. Los medicamentos especiales se usan
para tratar condiciones complejas y pueden necesitar ser administrados por inyección o por infusión. Algunos de estos
medicamentos requieren un manejo especial o refrigeración, mientras que otros son orales o inhalados. El manejo de
estas complejas terapias requiere profesionales dedicados y capacitados.
Medicamentos de mantenimiento- entrega a domicilio: Si usted toma un medicamento de mantenimiento, como
los que se usan para tratar la presión arterial alto o el colesterol alta, necesitara tomar una decisión importante sobre
donde llenar este medicamento.
En una farmacia minorista, usted pagara el costo total de su medicamento después de la segunda compra si este
medicamento no es reabastecido en Walgreens o a través de la entrega a domicilio.
Para evitar costos más altos, aproveche los servicios de la farmacia de entrega a domicilio de Express Scripts.
Para más información, comuníquese con Express Scripts al 1-888-792-7276 o a Express-scripts.com
•

Los miembros del plan pagan $50 por persona al año, esto es independiente de su deducible del plan médico

•

Puede ser que usted también tenga que pagar un copago después de que haya cumplido con su deducible

Tenga Cuidado:
Si usted o su médico solicita un medicamento de marca cuando un genérico está disponible,
usted pagara el copago de marca más la diferencia del costo entre los dos medicamentos junto
con el deducible.

Autorización previa para ciertos medicamentos
El plan de medicamentos recetados no cubre ciertos medicamentos sin autorización previa para la necesidad
médica. Si no recibe autorización de su médico, es posible que tenga que pagar el costo total de su medicina. Si
elige una alternativa de formulario genérico o de marca de la lista de fórmulas estándar de Express Scripts, no tiene
que obtener autorización previa.

Prescripción anual máximo del bolsillo
Los gastos que haga de su bolsillo para medicamentos con receta se destinaran al máximo anual de gastos de su
plan médico. Una vez que haya alcanzado el desembolso total directo, ya no tendrá que pagar por ningún costo por
servicios médicos o de farmacia por el resto del plan del año.
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Planes Médicos
COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DE AETNA 2019 DEL AISD
Beneficios

HSA Seton

Seton Only

Solamente Dentro
de la red

Solamente Dentro
de la red

Red preferida

Dentro de la red

Deducible del calendario anual
Por miembro/por familia

$1,500/Ind;
$3,000/Familia

$1,000/Ind;
$3,000/Familia

$750/Ind;
$2,250 / Familia

$2,000/Ind;
$6,000 / Familia

Desembolso máximo anual
Por miembror/por familia

$4,500/Ind;
$9,000/Familia

$4,000/Ind;
$12,000/Familia

Cuidado preventivo

100%; no se aplica deducible

100%; no se aplica deducible

100%; no se aplica
deducible

100%; no se aplica
deducible

Visitas al consultorio - médico de
cuidado primario

20%;después del deducible

$35 Copago;
no se aplica deducible

$35 Copago;
no se aplica deducible

$40 Copago;
no se aplica deducible

Visitas al consultorio médico especialista

20%;después del deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$60 Copago;
no se aplica deducible

Servicios de hospitalización y de
pacientes internadas por
maternidad (incluyendo cirugía)

20%; después del deducible

20%después $500 Copago;
después deductible

10%después $500
Copago;después del
deducible

30%después $500 Copago;
después deductible

Servicios ambulatorios en hospital
(incluyendo cirugía)

20%;después del deducible

20%;después del deducible

10%;después del
deducible

30%;después del deducible

Cuidado urgente

20%;después del deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$60 Copago;
no se aplica deducible

Sala de emergencia

20%;después del deducible

$500 Copago;
no se aplica deducible

$500 Copago;
no se aplica deducible

$500 Copago;
no se aplica deducible

Ambulancia

20%;después del deducible

20%;después del deducible

20%;después del
deducible

20%;después del deducible

Radiografías/Servicios
de laboratorio

20%;después del deducible

100% no se aplica deducible

100% no se aplica
deducible

100% no se aplica
deducible

Radiografías/Servicios de
Laboratorio Complejos
(MRI/CTScan/PET/etc.)

20%;después del deducible

20%;después del deducible

10%;después del
deducible

30%;después del deducible

Equipo médico duradero

20%;después del deducible

20%;después del deducible

20%;después del
deducible

30%;después del deducible

Salud Mental / Abuso de Sustancias
Paciente internado

20%;después del deducible

20%después $500 Copago;
después deductible

10%después $500
Copago;después del
deducible

30%después $500
co-pay;después del
deducible
$60 Copago;

20%;después del deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$50 Copago

Paciente ambulatorio

no se aplica deducible

no se aplica deducible
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Open Access

$5,000/Ind;
$15,000 Familia

Planes Médicos
COMPARACIÓN DE BENEFICIOS DE AETNA 2019 DEL AISD
Beneficios

HSA Seton

Seton Only

Solamente Dentro
de la red

Solamente Dentro
de la red

Red preferida

Dentro de la red

Terapia física, ocupacional y de
quiropráctico (rehabilitación a corto
plazo) - limitado a 35 visitas por año
(en consultorio)

20%;después del deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$50 Copago;
no se aplica deducible

$60 Copago;
no se aplica deducible

Terapia de lenguaje
(en consultorio)

$50 Copago;
no se aplica deducible

$50 Copago;

$60 Copago;

20%;después del deducible

no se aplica deducible

no se aplica deducible

Medicamentos con receta

20%;después del deducible

Open Access

Deducible combinando la
compra de medicamentos con Deducible combinando la compra de medicamentos
receta (Rx) en farmacia y por
con receta (Rx) en farmacia y por correo (MOD), por
correo (MOD), por año calenaño calendario $50 y $150 por familia
dario; 50 y 150 por familia

Al por menor (30 días de suministro)
Medicamentos genéricos

20%;después del deducible

$10

$10

$10

Medicamento de marca
del formulario

20%;después del deducible

$45

$45

$45

Medicamento de marca
fuera del formulario

20%;después del deducible

$60

$60

$60

Medicamento especializado

20%;después del deducible

20% con un mínimo de
$75 o máximo de $150

20% con un mínimo de
$75 o máximo de $150

20% con un mínimo de
$75 o máximo de $150

Orden por correo (90 días de suministro)
Medicamentos genéricos

20%;después del deducible

$10

$25

$25

Medicamento de marca
del formulario

20%;después del deducible

$45

$112.50

$112.50

Medicamento de marca
fuera del formulario

20%;después del deducible

$60

$150.00

$150.00

** Routine eye exams are covered
under all Aetna plans
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Cuenta de ahorros para la salud

Cómo funciona
El dinero

Dinero se

SALE

SE TRANSFIERE

Usted puede hacer contribuciones pre-impuestos a
través de deducciones de
nómina

Usted puede usar su HSA
para pagar el costo total
de su atención medica no
prevenible (incluyendo
medicamentos recetados)
hasta que cumpla con
el deducible.

A diferencia de las cuentas
de gastos flexibles, el dinero
en su cuenta de ahorros de
salud, se transfiere al año
siguiente para que usted lo
use. Además, si deja a AISD
puede llevarlo con usted.

ENTRA

+
AISD contribuye $1500
anualmente para los planes
de los empleados

=

Contribuciones pre-tributarias de usted y AISD, hasta
total combinado:
$3400 para la cobertura del
empleado solamente
$6750 para otros niveles
de cobertura
Sumar $1,000 mas si usted
es de 55 años o más
Usted puede elegir, parar o
cambiar la cantidad de pago
que pone en su cuenta de
HSA, a cualquier tiempo,
no sólo durante la
inscripción abierta
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Los fondos de la cuenta de
ahorros de la salud también
pueden ser usados para
gastos dentales y de vision.
Pague menos cuando utilize
proveedores de la red.
Cuando usted tenga un gasto
elegible, usted puede decidir
si usar el dinero en su cuenta
de ahorros de salud o pagar
con otro dinero.

¿Queda dinero?

What
iscuesta
Your Healthcare
¿Qué le
realmente
Really
Costing
You?
su atención
médica?
Guía

HSA Seton

Primas
Va al doctor
para su examen físico
anual. En todos los planes,
las visitas preventivas
están cubiertas al %100

Usted tiene gripe
va al médico y
obtiene una receta

Usted tiene cirugía. La
factura total es de $4000

Usted tiene un ataque de
asma y tiene que ir a la sala de
emergencias. La factura total
de ER es de $ 5000.

Gastos

Primas

Gastos

Open Access

Primas

Enero

$125

($50)

($180)

Febrero

$125

($50)

($180)

Marzo

$125

Abril

$125

($50)

($180)

Mayo

$125

($50)

($180)

Junio

$125

Julio

$125

($50)

($180)

Agosto

$125

($50)

($180)

Septiembre

$125

($50)

($180)

Octubre

$125

($50)

($180)

Noviembre

$125

Diciembre

$125

($125)

($1,280)

($500)

($50)

($45)

($50)

($1,056)

($50)

($500)

($50)
($1,905)

$1,500
Total de desembolsos
del empleado por año
(prima y gastos)

Seton Only

($405)

Gastos

($180)

($45)

($180)

($1,880)

($180)

($500)

($180)

($600)

($1,601)

($2,201

($2,160)

($2,425)

($4,585)

Seton
servicesde
receive
discounts
Aetna nationwide
servicesde Aetna en todo el país
Los servicios
Setongreater
reciben
mayoresthan
descuentos
que los servicios
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Dental PPO gráficos
ELEGIBILIDAD

Miembro afiliado principal, cónyuge e hijos dependientes hasta fines del mes
en el que cumplan 26 años de edad
Plan Core: $50 por persona / $150 por familia cada año
Plan Plus: $50 por persona / $100 por familia cada año

Deducibles
Está exento del pago de deducible por
Diagnóstico y Prevención (D & P)

Sí
$1,500 por persona cada año calendario

Máximos
D & P contarán para el máximo
Períodos de Espera

No
Beneficios Básicos
Ninguno

Beneficios mayores
Ninguno

Ortodoncia
Ninguna

Core Plan

Prostodoncia
Ninguna

Plus Plan

Beneficios y
Cobertura de servicios

Delta Dental

Non-Delta Dental

Delta Dental

Non-Delta Dental

PPO dentistas**

PPO dentistas**

PPO dentistas**

PPO dentistas**

Servicios de Diagnóstico y Prevención
(D & P)

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

80 %

90 %

90 %

80 %

80%

90 %

90%

80 %

80 %

90 %

90 %

80 %

80 %

90 %

90 %

50 %

50 %

60 %

60 %

50 %

50 %

60 %

60 %

0%

0%

50 %

50 %

No se aplica

No se aplica

$1,500
de por vida

$1,500
de por vida

Exámenes, limpiezas y rayos X

Servicios Básicos
Empastes, extracciones de dientes y selladores

Endodoncia (root canal) se cubre bajo los
Servicios básicos

Periodoncia (tratamiento de encías) se cubre
bajo los Servicios básicos

Cirugía oral
se cubre bajo los Servicios básicos

Servicios mayores
Coronas, incrustraciones (inlays, onlays)
y restauraciones con molde

Prostodoncia
Puentes y dentaduras

Beneficios ortodóncicos
Adultos y niños dependientes

Máximos para Ortodoncia
* Pueden aplicarse limitaciones o periodos de espera
para algunos beneficios: algunos servicios podrían ser
excluídos de su plan.
El reembolso se basa en los montos asignados en el
contrato de Delta Dental y no necesariamente en las
tarifas de cada dentista.
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DHMO–Cómo Funciona
El plan DHMO no tiene ningún deducible o máximo. En su lugar, cuando recibe un
servicio dental, usted paga una cantidad fija por el tratamiento (un “copago”).
•

Los empleados seleccionarán un dentista de atención primaria de quien recibirán todos los
tratamientos (HMO tradicional).

•

Si el empleado no designa a un proveedor, Delta le asignará uno dentro del código postal de origen
del empleado.

•

Para cambiar al dentista de atención primaria, el empleado debe comunicarse con Delta al
800-422-4234. Los cambios toman efecto al mes siguiente.

•

Si se requieren servicios especializados, el proveedor de atención primaria emitirá una referencia.
Delta debe revisar y aprobar todas las referencias.
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Vision
Cómo puede ayudar el seguro de visión?
La selección de un plan que incluya un examen ocular exhaustivo es importante porque los
médicos de VSP pueden ayudar a detectar signos para otras afecciones de salud como la
diabetes y la presión arterial alta antes de que surjan los síntomas.

¿Por qué elegir un plan de visión?
Más del 90 por ciento de los adultos reportan usar dispositivos digitales más de dos horas al
día, poniéndolos en riesgo de una cepa digital ocular.

BENEFICIO

FRECUENCIA DEL BENEFICIO

Exámenes de rutina

$10 el examen y después
cubre el 100%

Hasta $52, valor al por menor

Una vez cada 12 meses

Lentes
Monofocal
Bifocal
Trifocal
Polycarbonato
Lenticular

$10 copago
$10 copago
$10 copago
$10 copago/para niños;
Varia/adultos
$10

Hasta $55
Hasta $75
Hasta $95
N/A
Hasta $125

Una vez cada 12 meses

Lentes de contacto:
- por elección
- por indicación médica

$60 copago, hasta $130
Valor al por menor
$10 copago

Hasta $105, valor al por menor Hasta
$125, valor al por menor

Una vez cada 12 meses
(en lugar de lentes)

Armazones

Hasta $130 valor al por menor

Hasta el $57, valor al por menor

Una vez cada 12 meses

Corrección de la visión
con Láser
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PROVEEDOR DENTRO DE LA RED PROVEEDOR FUERA DE LA RED

15% de descuento precio regular
5% descuento precio Promo
Sólo instalaciones contratadas

Hasta $200

En lugar del beneficio de lentes
y accesorios

Descuentos adicionales de
lentes y lentes de sol

30% de descuento en lentes y lentes de sol adicionales, incluyendo opciones de lentes, del mismo
doctor de VSP el mismo día que su examen. O obtenga 20% de descuento de cualquier médico de
VSP dentro de los 12 meses de su último examen.

Cobertura con
proveedores minoristas

*la cobertura con proveedores minoristas puede ser diferente. Consulte con Costco para los precios de los
miembros de VSP. La asignación de Costco equivale a la asignación de proveedores preferidos y otros
proveedores minoristas

Crédito por la Prima de Bienestar
Habrá un crédito de $100 por la Prima de Bienestar
Los empleados de Austin ISD que están en un plan médico deberán acumular un total de 100 puntos
antes del cheque del 28 de octubre del 2019. Los puntos se obtienen completando las actividades
obligatorias más las actividades de su elección adicionales que son ofrecidas durante todo el año.
REQUERIDO

PLAZO

Proyección Biométrica

Enero-Agosto

35

Evaluación de riesgos para la salud

Enero-Septiembre

25

Desafío de ejercicio de AISD por 4 semanas -

Enero

20

Escoja el desafío de Alegría

Febrero 25-Marzo 24

15

Maratón Cap 10k – Participacion Individual o en grupo-

Abril 7

15

Retiro de conciencia plena para los empleados

Abril 13

10

Desafío de hidratación

Abril 29-May 26

15

Desafío de escritorio

Septiembre 9-Octubre 6

15

Concientización de salud mental en
el lugar de trabajo

Varias fechas de clase

10

Clase de bienestar para el manejo del estrés

Varias fechas de clase

10

Clase de bienestar financiero

Varias fechas de clase

10

Varias fechas de clase
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USTED ELIGE
organizado por Camp Gladiator

regístrese para la carrera con su dirección electrónica de
@austinisd.org para recibir crédito

Servicio comunitario/ trabajo voluntario
(no debe ser ordenado por la corte)

Total de puntos disponibles: 195
•

Por favor note que hay dos actividades obligatorias. El empleado deberá completar su Proyección Biométrica y su Evaluación del Riesgo de Salud
para calificar para el Crédito de $100 por la Prima de Bienestar.

•

Proyección Biométrica – las proyecciones biométricas le dan la oportunidad de conocer su puntaje de salud, así como de proporcionar detección
temprana para cualquier posible riesgo de afecciones de salud crónicas o graves. Los empleados tendrán la opción de completar su selección en
varios campus de AISD o hacer una cita en uno de los muchos centros de pacientes en el área de Austin. Las proyecciones sólo tardan 15 minutos
en completarse.

•

Evaluación de riesgos para la salud - esto se completa en línea a través del sitio web de Aetna Navigator.

•

Clases de bienestar - estas son clases en persona que se llevan a cabo en los campus rotatorios de AISD. Estas no están relacionadas con el ejercicio y en su lugar proporcionan educación y consejos para ayudarle a ESTAR BIEN durante todo el año. Las cuatro clases de bienestar enumeradas
arriba tendrán cada una dos fechas programadas para que los empleados elijan su asistencia.

Ver todos los detalles y reglas de elegibilidad en el sitio web de Wellness: www.austinisd.org/wellness/premiumcredit

16

FINANCIEROS
Las preocupaciones financieras pueden
afectar la capacidad mental y salud física de una
persona. El uso de los recursos disponibles y las
herramientas necesarias para lograr una mayor
seguridad financiera puede ayudar a disminuir
el estrés
17

Cuenta de Gastos Flexibles
Las cuentas de gastos flexibles son administradas por National Benefit Services, cuyos
servicios incluyen:
•

Acceso a la cuenta en línea y reclamos https://myweathcareonline.com/nbsbenefits/

•

Depósito automático en su cuenta de cheques o de ahorros

•

Centro de ayuda al 800-274-0503 de 8 a.m. a 5 p.m. MST

•

Descargar formularios de reclamos https://www.nbsbenefits.com/health-forms/

TENGA EN CUENTA: Debe inscribirse en su FSA cada año. ¡Las inscripciones no se renuevan!

Atención médica de FSA
•

Puede reservar hasta $ 2,600 antes de impuestos, para pagar los gastos de atención médica elegibles, incluidos los
servicios dentales y de visión.

•

Puede usar su FSA para todos los costos de atención médica elegibles para usted y sus dependientes, incluso si sus
dependientes no están cubiertos bajo un plan médico de Austin ISD.

•

Usted puede usar su FSA de 2018 para los gastos incurridos hasta el 15 de marzo de 2019, siempre y cuando presente la
documentación para esos gastos antes del 31 de marzo de 2019.

•

El monto total de su elección está disponible para usted el 1 de enero de 2019, aunque sus contribuciones se distribuyen
durante el año

Gastos de guarderia de sus dependientes de FSA
Usted y su cónyuge pueden establecer una contribución anual combinada de hasta $ 5,000 antes de impuestos, para pagar los
gastos de guardería de los dependientes calificados mientras trabaja o busca trabajo.
A diferencia de la FSA de atención médica, sólo se pueden reembolsar fondos que ya se han retenido de su cheque de pago.
Los gastos elegibles incluyen cuidado de, guardería, cuidado después de la escuela y campamento de verano
La regla del IRS “usarlo o perderlo” se aplica y no se le puede reembolsar ningún gasto que también esté cubierto por un
crédito fiscal en su declaración de impuestos federales
Para obtener más información, visite el sitio web del IRS en IRS.gov/publications para obtener una lista completa de los
gastos elegibles.
CUENTA DE GASTOS FLEXIBLES (FSA) PARA EL CUIDADO DE SALUD
Contribución mínima

$250 por año ($20.83 por mes)

Contribución máxima

$2,600 por año ($216.67 por mes)

CUENTA DE GASTOS PARA EL CUIDADO DE DEPENDIENTES
Contribución máxima

$2,500 por año ($208.33 por mes)

Contribución máxima si está casado
declarando conjuntamente

$5,000 por año ($416.66 por mes)
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Discapacidad
¡Proteja su pago–asegúrese de que sea usted quien se este recuperando, no sus ahorros!
•

Por cada 17 trabajadores estadounidenses que trabajan, uno está discapacitado, sin embargo:

•

Sólo 22% de los estadounidenses tienen un colchón de ahorros de emergencia de seis meses

•

29% de los estadounidenses no tienen ahorros de emergencia

Discapacidad de término corto
Un beneficio semanal en efectivo, para ayudar a pagar los gastos si usted no puede trabajar por
un corto período de tiempo, debido a una discapacidad.
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•

Por Una Herida: La fecha que sus beneficios pagados se han agotado

•

Por Enfermedad: Lo que ocurra primero,15 días de incapacidad o la fecha en que se han
agotado los beneficios pagados..

•

Los beneficios continúan durante el tiempo que usted está discapacitado hasta una duración
máxima de 260 semanas por lesión, 104 semanas por enfermedad.

•

El período máximo de beneficios de su plan y cualquier limitación específica se describen
en el certificado del Plan de Seguros/Sumaria proporcionada por su empleador si usted lo
solicita

•

6/12 disposiciones de condición preexistentes se aplican. La cobertura de incapacidad nueva
o aumentada está sujeta a una exclusión de condición pre-existente de 6/12. Esto significa
que si usted tiene una condición que fue tratada o médicamente aconsejada en los seis meses
antes de su fecha de vigencia de la cobertura, usted no está cubierto para esa condición durante los primeros 12 meses.

Discapacidad
Discapacidad a largo plazo
•

Los empleados pueden elegir su Monto de Beneficio Mensual en incrementos de $ 100, de $ 200 a $ 8,000 (no
exceder el 66 2/3% de los ingresos mensuales).

•

Los empleados pueden elegir entre seis períodos de espera de beneficios por accidente/enfermedad.
Un período de espera de beneficios es el período durante el cual un empleado debe estar continuamente
incapacitado antes de que usted sea elegible para beneficios.

Enfermedad

Enfermedad

0 Dias

3 Dias

14 Dias

14 Dias

30 Dias

30 Dias

60 Dias

60 Dias

90 Dias

90 Dias

180 Dias

180 Dias

•

3/12 disposiciones de condición preexistente se aplican Ver página __ para definiciones

•

Los beneficios para enfermedades de Salud Mental/Nerviosa/Abuso de Sustancias/Auto-reportadas estan limitadas a 24 meses de vida combinados

•

Cualquier limitación específica se describe en el Certificado de Seguro/Resumen de la descripción del plan
proporcionado por su empleador a solicitud
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Seguro de accidente
Los accidentes suceden — Afortunadamente, podemos ayudar con los gastos inesperados
Guardian Accident Insurance ayuda a compensar el costo asociado con los accidentes, tanto menores así
como mayores:
•

Por cada accidente que se cubre, Guardian puede pagar un beneficio con base a la lesión que sufra y los
diversos tratamientos o servicios que reciba, sin importar lo que cubre el seguro médico.

•

Característica especial: Guardian Accident Insurance aumentará los beneficios cubiertos en un 20% para
un hijo que tenga un accidente mientras juegue deportes organizados.*

Lesiones ocasionadas por armas de fuego
Para empleados y miembros de la familia cubiertos
Este es un accidente cubierto bajo esta póliza. Se trata como cualquier otro accidente y aplicarían todos los
beneficios que correspondan: ambulancia, sala de emergencias, hospital, unidad de cuidados intensivos,
lesión sufrida, cirugía para reparación, pruebas de diagnóstico, consultas de seguimiento, terapia física y
cualquier otro beneficio que corresponda.
Un beneficio cuando lo necesita
Considere algunos de los costos inesperados que pudieran resultar de un accidente, como el transporte a centros
de tratamiento, cuidado de los hijos mientras se recupere, gastos del hogar mientras no pueda trabajar o hasta
modificaciones a una casa o automóvil. Los pagos se realizan directamente al empleado y se pueden usar para
cualquier fin, hasta gastos diarios como alimentos, renta e hipoteca.
BENEFICIOS PRIMARIOS

Plan Value

Plan Advantage

Plan Premier

Portabilidad

Se incluye sin evidencia

Se incluye sin evidencia

Se incluye sin evidencia

Límites de edad de hijos

Nacimiento hasta 26 años (26 si es estudiante de
tiempo completo), sujeto a limitaciones impuestas
por el estado

Nacimiento hasta 26 años (26 si es estudiante de tiempo
completo), sujeto a limitaciones impuestas por el estado

Nacimiento hasta 26 años (26 si es estudiante
de tiempo completo), sujeto a limitaciones
impuestas por el estado

Dentro y fuera del trabajo

Dentro y fuera del trabajo

Dentro y fuera del trabajo

Tipo de cobertura de accidentes

Muerte accidental y desmembramiento (Accidental Death and Dismemberment, AD&D)
Beneficio por muerte

Pérdida catastrófica

BENEFICIOS PRIMARIOS

Empleado: $25,000
Cónyuge: $12,500
Hijo: $5,000

Empleado: $50,000
Cónyuge: $25,000
Hijo: $5,000

Cuadripléjica: 100% de AD&D

Cuadripléjica: 100% de AD&D

Cuadripléjica: 100% de AD&D

Pérdida auditiva (ambos oídos) y del habla: 100 de AD&D

Pérdida auditiva (ambos oídos) y del habla: 100 de AD&D

Pérdida auditiva (ambos oídos) y del habla: 100 de AD&D

Perdida de función cognitiva: 100 % de AD&D

Perdida de función cognitiva: 100 % de AD&D

Perdida de función cognitiva: 100 % de AD&D

Hemiplejia: 50% de AD&D

Hemiplejia: 50% de AD&D

Hemiplejia: 50% de AD&D

Paraplejia: 50% de AD&D

Paraplejia: 50% de AD&D

Paraplejia: 50% de AD&D

Plan Value

Plan Advantage

Plan Premier

Proveedor común

200% de AD&D

200% de AD&D

200% de AD&D

Desastre común

200% del beneficio de AD&D
del cónyuge

200% del beneficio de AD&D
del cónyuge

200% del beneficio de AD&D
del cónyuge

Pie, mano, vista
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Empleado: $10,000
Cónyuge: $5,000
Hijo: $5,000

Sencilla: 50% del beneficio de AD&D Múltiple: 100% Sencilla: 50% del beneficio de AD&D Múltiple: 100% del
del beneficio de AD&D
beneficio de AD&D

Sencilla: 50% del beneficio de AD&D Múltiple:
100% del beneficio de AD&D

Pulgar/dedo índice de la misma
mano, cuatro dedos de la misma
mano, todos los dedos
del mismo pie

25% de AD&D

25% de AD&D

25% de AD&D

Cinturones de seguridad y
bolsas de aire

Cinturones de seguridad: $10,000
Bolsas de aire: $15,000

Cinturones de seguridad: $10,000
Bolsas de aire: $15,000

Cinturones de seguridad: $10,000
Bolsas de aire: $15,000

Acoplamiento razonable a la
casa o a un vehículo

$2,500

$2,500

$2,500

CARACTERÍSTICAS

Plan Value

Plan Advantage

Plan Premier

Tratamiento de emergencia por accidentes

$150

$175

$200

Consulta de doctor para dar
seguimiento por accidente

$25 hasta 6 tratamientos

$50 hasta 6 tratamientos

$75 hasta 6 tratamientos

Ambulancia aérea

$500

$1,000

$1,500

Aparato

$100

$125

$125

De 9 pulg. cuad. a 18 pulg. cuad. $0/$2,000

De 9 pulg. cuad. a 18 pulg. cuad. $0/$2,000

De 9 pulg. cuad. a 18 pulg. cuad. $0/$2,000

De 18 pulg. cuad. a 35 pulg. cuad.
$1,000/$4,000 Más de 35 pulg. cuad.:

De 18 pulg. cuad. a 35 pulg. cuad.
$1,000/$4,000 Más de 35 pulg. cuad.:

De 18 pulg. cuad. a 35 pulg. cuad.
$1,000/$4,000 Más de 35 pulg. cuad.:

$3,000/$12,000

$3,000/$12,000

$3,000/$12,000

Quemadura, injerto de piel

50% de beneficios por quemaduras

50% de beneficios por quemaduras

50% de beneficios por quemaduras

Deporte organizado de hijos

Aumento de un 20% a beneficios
para hijos

Aumento de un 20% a beneficios
para hijos

Aumento de un 20% a beneficios
para hijos

Conmoción cerebral

Sin beneficio

$25 por consulta hasta 6 visitas

$50 por consulta hasta 6 visitas

CARACTERÍSTICAS

Plan Value

Plan Advantage

Plan Premier

Dislocamientos

Hasta $3,600

Hasta $4,400

Hasta $4,800

Examen de diagnóstico (mayor)

$100

$150

$200

Trabajo dental de emergencia

$200/corona $50/extracción

$300/corona $75/extracción

$400/corona $100/extracción

Manejo del dolor con epidural

$100, 2 veces por accidente

$100, 2 veces por accidente

$100, 2 veces por accidente

Lesión al ojo

$200

$300

$300

Cuidado de la familia

$20/día hasta por 30 días

$20/día hasta por 30 días

$20/día hasta por 30 días

Fractura

Hasta $4,500

Hasta $5,500

Hasta $6,0000

Admisión al hospital

$175/día, hasta por 1 año

$225/día, hasta por 1 año

$250/día, hasta por 1 año

Confinamiento al hospital

$750

$1,000

$1,250

Internación en unidad de cuidados
intensivos del hospital

$1500

$2000

$2500

Admisión en unidad de cuidados
intensivos del hospital

$350/día, hasta por 15 días

$450/día, hasta por 15 días

$500/día, hasta por 15 días

Tratamiento inicial en el consultorio del doctor o
centro de cuidados urgentes

$50

$75

$100

Cartílago de la rodilla

$500

$500

$750

Reemplazo de articulación

$1,500/$750/$750

$2,500/$1,250/$1,250

$3,500/$1,750/$1,750

Laceración

Hasta $300

Hasta $400

Hasta $500

Quemaduras (2.º grado/
3.er grado)

Alojamiento

$100/día, hasta 30 días para
$125/día, hasta 30 días para
$150/día, hasta 30 días para
estancia del acompañante en hotel estancia del acompañante en hotel estancia del acompañante en hotel

Terapia ocupacional o física

$25/día hasta por 10 días

$25/día hasta por 10 días

$35/día hasta por 10 días

Aparato prostético/extremidad

1: $500 2 o más: $1000

1: $500 2 o más: $1,000

1: $750 2 o más: $1,500

Confinamiento en unidad
de rehabilitación

$150/día hasta por 15 días

$150/día hasta por 15 días

$150/día hasta por 15 días

Disco roto con reparación quirúrgica

$500

$500

$750

Cirugía (craneal, abdominal abierta, torácica)

$1,000 Hernia: $125

$1,250 Hernia: $150

$1,500 Hernia: $200

Cirugía: exploratoria o artroscópica

$150

$250

$350

tendón/ligamento/manguito rotatorio

1: $250 2 o más: $500

1: $500 2 o más: $1,000

1: $750 2 o más: $1,500

Transporte

$400, 3 veces por accidente

$500, 3 veces por accidente

$600, 3 veces por accidente

Rayos X

$20

$30

$40
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Cancer
Facilidad el carga financiera mientras que se cura
Cada año, más y más personas están siendo diagnosticadas con cáncer. El tratamiento del cáncer
puede llevar gastos inesperados que crean una carga financiera adicional. El seguro contra el cáncer
ayuda a llenar los huecos que el seguro médico no cubre. Los beneficios son pagados directamente
al el empleado y pueden ser usados para cualquier propósito — tales como viajes a centros de tratamientos, copagos médicos, deducibles y tratamientos experimentales, así como gastos diarios como
comestibles, rentas y facturas del hogar.
Ir a la página siguiente para ver la lista de los beneficios pagados.

Inscríbase hoy
Durante esta inscripción, usted puede elegir cobertura para usted y su familia:
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•

Deducciones de nómina convenientes

•

Portátil

•

Cuestion guarantizada: No se le hara ninguna pregunta de salud durante la inscripción

•

Limitación de condición preexistente–hay un período de 3 meses retrospectivos con un período
de exclusión de 12 meses

•

Continuidad de la cobertura para los que actualmente están matriculados

•

Renuncia de Prima–Si usted es discapacitado debido al cáncer durante 90 días, las primas serán
omitidas mientras usted continúe discapacitado

•

Activo en el trabajo–si usted no está activo en el trabajo cuando la cobertura está
programada para entrar en vigor, su cobertura no tomará efecto hasta que termine su
primer día de trabajo

BENEFICIOS PRIMARIOS

Opción 1

Opción 2

Portabilidad

Se incluye sin evidencia

Se incluye sin evidencia

Nacimiento a 26 años (26 si es de
Nacimiento a 26 años (26 si es de tiempo completiempo completo), sujeto a limitato), sujeto a limitaciones impuestas por el estado
ciones impuestas por el estado

Límites de edad de hijos

Monto del beneficio de diagnóstico inicial de cáncer
interno (1 por persona cubierta de por vida)

$5,000 Empleado y cónyuge
$7,500 Hijos

$10,000 Empleado y cónyuge
$15,000 Hijos

Monto del beneficio de diagnóstico inicial de ataque al
corazón o derrame cerebral (1 por persona
cubierta de por vida)

$5,000 Empleado y cónyuge
$7,500 Hijos

$10,000 Empleado y cónyuge
$15,000 Hijos

Período de espera para beneficios
de diagnóstico inicial

30 días, continuidad de cobertura

30 días, continuidad de cobertura

Terapia de radiación
quimioterapia

Montos hasta un máximo de $15,000
de beneficio por año

Montos hasta un máximo de $20,000 de
beneficio por año

Terapia de hormonas

$50/tratamiento hasta
12 tratamientos por año

$50/tratamiento hasta
12 tratamientos por año

Tratamiento experimental

$100/día hasta $1,000/mes

Limitación de condiciones preexistentes

Período de retroanálisis de 3 meses, 6 meses sin tratamiento,
período de exclusión de 12 meses

Exoneración de prima

Se incluye

Option 1

Option 2

Empleado solamente

$13.66

$23.00

Empleado y cónyuge

$29.48

$49.94

Empleado e hijos

$15.70

$26.50

Familia completa

$31.52

$53.44
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Seguro de enfermedades graves
Protección adicional para mayor tranquilidad
Con el alto costo de la atención médica, enfermarse seriamente puede tener
un gran impacto en sus finanzas. Con el seguro médico adicional que tiene la
cobertura de enfermedades graves, usted recibe beneficios en efectivo los cuales
le ayudan a pagar las cuentas y gastos que no están cubiertos por su plan de
seguro médico existente.
El Seguro de enfermedades graves ofrece más cobertura
Si usted ha sido diagnosticado con una enfermedad grave, el seguro de enfermedades graves puede ayudarle a pagar
los gastos que no están cubiertos por su plan de seguro médico actual. Con la cobertura de enfermedades graves, usted
recibe un beneficio que consiste un solo pago único en efectivo. Esto puede ayudarle a pagar su tratamiento o cuentas
medicas. Puede agregar la opción de un beneficio de salud y bienestar para ayudarle a cubrir el costo de exámenes
médicos de detección. Algunas de las enfermedades cubiertas que se incluyen son:

Beneficios para enfermedades
graves internas

$10,000

$20,000

$30,000

Ataque cardíaco (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Derrame cerebral (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Arteriosclerosis (de la arteria coronaria)

$3,000

$6,000

$9,000

Trasplante de un órgano principal (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Insuficiencia renal en etapa terminal (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Exención de la prima (100%)

$10,000

$20,000

$30,000

Beneficio de bienestar (por año)

$50

$50

$50

El cónyuge recibe el 50% de la cantidad del beneficio
del empleado, si se elije cobertura.

Los hijos reciben el 25% de la cantidad del beneficio del empleado,
si se elige cobertura.

Diagnóstico de segunda ocurrencia es de 50% la primera ocurrencia de pago, pero 0% en la arteriosclerosis
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Seguro de vida
Seguro de Vida Básico, Solamente para Empleados
Austin ISD paga por su seguro de vida básico con un pago de beneficios equivalente a
$10,000. Mientras esta cobertura es automática, DEBE designar a un beneficiario para
este beneficio. Siempre revise cada año en la inscripción abierta para asegurarse de que
su beneficiario sea el correcto.
Seguro Suplementario de Vida y AD & D, Empleado, Cónyuge, Dependientes
Situación del empleado
Nuevo contrato: dentro de los 30 días de
la fecha de contratación

Opción de cobertura
Puede inscribirse en hasta 5 veces el ingreso anual,
sin exceder la cantidad de garantía de $500,000, no
se requiere evidencia de asegurabilidad
Puede aumentar el nivel de cobertura en incrementos de $10,000 hasta cinco veces de la cantidad

14 dias

actual, sin evidencia de asegurabilidad. Incrementos
mas grandes requerira evidencia de asegurabilidad.

Empleado actual sin seguro de vida
adicional, que desee agregar cobertura

Puede sumar hasta $ 50,000 sin evidencia de
asegurabilidad. Más de $ 50,000 requerira
evidencia de asegurabilidad

Elegibilidad: Todos los empleados de tiempo completo son elegibles si trabajan por los menos 20 horas
a la semana.
Beneficios: Empleados Elegibles: incrementos de $10,000 a un máximo de 5 veces el salario o $500,000
Beneficio del Cónyuge: Incrementos de $10,000 a un máximo de $250,000, no excediendo el 50% de Beneficio del
Seguro de vida Opcional del empleado
Beneficio de Niño:

Niño de 15 días a 6 meses de edad:
		
Niño de más de 6 meses, pero menos de 1 año: 			
Niño de más de 1 año:
			
Edad límite para niños: 						

$250
$10,000
$10,000
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Portabilidad: Opción de continuar el seguro de término bajo una póliza diferente cuando termina la cobertura. Se aplican
los mínimos, máximos y otras condiciones.
Programa de reducción: Se reduce a: 65% a los 65 años, 40% a los 70 años, 25% a los 75 años
Opción de Beneficio Acelerado: 24 meses o menos para vivir, hasta un 80.0% de cobertura
Activo en el trabajo:—Si usted no esta activo en el trabajo cuando la cobertura está programada para entrar en

vigor, su cobertura no tomara efecto hasta que termine su primer día de trabajo.
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Planes de jubilación
Los empleados de Austin ISD contribuyen al Sistema de Jubilación para Maestros (TRS)
todos los periodos de pagos. El TRS administra un fondo de fideicomiso de pensiones
que por más de 75 años ha atendido las necesidades de los empleados de la educación
pública de Texas
El plan es administrado como un plan de retiro gubernamental calificado. El plan de retiro del TRS es un plan de
beneficios definido. Esta designación significa que la cantidad de beneficios pagada es determinada por una fórmula
establecida por la ley. Una vez que usted comience el servicio de jubilación bajo las reglas del plan, usted es elegible
para recibir un beneficio mensual de por vida. Su beneficio mensual está definido por la formula y no está limitado
por la cantidad de contribuciones que usted haya hecho a su cuenta de jubilación.
Animamos a los empleados a explorar opciones individuales de jubilación fuera del TRS, ya que el beneficio mensual
al cual tienen derecho no siempre es suficiente. AISD ofrece planes 403B y 457b como opciones de jubilación para
ayudar a los empleados a que empiecen a ahorrar.

¡Nunca es un mal momento para AHORRAR!
Aquí hay una comparación entre las dos opciones de inversión. Existen varios proveedores de 403B aprobados por
TRS. El proveedor exclusivo de AISD 457b es VALIC.

403(b)

457(b)

Restricciones de retiro menos rigurosas, pero, una
penalización federal del 10% puede aplicar

Restricciones de retiro más estrictas mientras usted está empleado, pero no existe la
penalidad del 10% por retiro anticipado despues de separacion de empleo [excepto en el
caso transferencias De los planes no 457 (b), incluidos los IRA].

Generalmente los retiros hechos antes de la
separación del empleo o del año en que
cumpla 59 ½, Sólo se pueden hacer debido a
dificultades financieras.

Un retiro por una dificultad financiera es
menos restrictiva mientras está empleado – del
457 (b) emergencia imprevisible. Ejemplos de
dificultades financieras incluyen:
 Gastos médicos no reembolsados
 Pagos para comprar una
residencia principal
 Gastos de educación superior
 Pagos para evitar el desalojo o
Ejecución hipotecaria

Los retiros anticipados pueden ser sujetos a
una penalidad federal de 10% antes de la edad
de 59 ½.
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Generalmente los retiros hechos antes de la separación del empleo o el año en que
Usted llega a la edad de 70 ½ sólo se puede hacer por una emergencia imprevisible.

Una emergencia imprevisible es más restrictiva a comparación de una dificultad
financiera de - mientras que usted está empleado- un 403 (b). Algunos ejemplos:
 Una enfermedad o accidente repentino e inesperado para usted o un dependiente
 Pérdida de su propiedad por accidente
 Otras circunstancias extraordinarias similares surgidas como resultado de eventos
más allá de su control.
El envío de un niño a la universidad o la compra de una casa, dos razones
comunes de una dificultad financiera de un 403 (b) no son generalmente no se
consideradas emergencias imprevisibles.

La multa federal por retiro anticipado del 10%, generalmente aplicable a las
distribuciones 59 ½ de un plan 403 (b), no se aplica a las distribuciones de los planes 457
(b) excepto en el caso de transferencias de los planes no-457 (b) (incluidos los IRA).

Descuentos
Por siempre poner a los estudiantes primero… usted se merece algo extraordinario.

Los negocios locales y nacionales reconocen todo el gran trabajo que usted hace dentro
y fuera del aula. Muchos de estos negocios ofrecen descuentos a nuestros empleados en
bienes y servicios.
Usted podría ser elegible para descuentos en:
•

Entradas para un concierto

•

Comida

•

Apartamentos

•

Materiales Escolares

•

Compras de autos

•

Ropa

•

Parque de Atracciones

•

Aviso Legal

•

Reparación automotriz

•

Cuidado de animales domésticos

•

Plan de Gimnasio

•

Transportación

•

Computadoras

•

Educación

•

Servicios del teléfono Celular

•

Campamentos para niños

•

Vacaciones

•

El Bienestar

•

Eventos Deportivos

www.austinisd.org/discount
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PERSONAL
La vida está llena de desafíos y a veces el
equilibrio de ellos es difícil. AISD está orgulloso de
proveer programas y recursos dedicados al apoyo
de la salud emocional y el bienestar de nuestros
empleados.

Leave
Information
Información
sobre Ausencia
AISD provides leave according to the following schedule
Estado Personal

AISD Enfermos

Licencia total

Empleado
de 10 meses

5 dias

4 dias

9 dias

Empleado
de 11 meses

5 dias

5 dias

10 dias

Empleado
de 12 meses

5 dias

6 dias

11 dias

Sick Leave* (Local)

de ausencias
disponibles:
•Tipos
For employee’s
own illness, family
illness, funeral, adoption and/or natural catastrophes
El
permiso(State)
por enfermedad* (local)
Personal*
••

Paraabsences
la enfermedad
enfermedad
de la religious
familia, entierro,
adopción y/o catástrofes naturales
For
to caredel
forempleado,
personal matters
including
observance

• Transferrable between public school districts in the State of Texas
Personal*
(el estado)

and asuntos
do not expire
while employee
is Active
•*Accumulate
Para atender
personales,
incluyendo
la observancia religiosa
•Vacation
Transferibles
distritos
escolares públicos
(12 entre
Month
Employees
Only) en el estado de Texas
*Se acumulan y no caducan mientras el empleado está activo
• Earned one day per month for a maximum of 10 days

Vacaciones (sólo para empleados de 12 meses)
Civic
•
•

Gana un día al mes con un máximo de 10 días
Absences due to compliance with a valid subpoena, jury duty or naturalization ceremony.

Cívico
•

Ausencias debido al cumplimiento de una citación válida o para el deber de jurado.
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Información sobre Ausencia
La Ley de Permiso Médico Familiar (debe ser aprobado/designado por la
oficina de ausencia)
•

Para que su ausencia sea considerada para ser aprobada, los empleados deben presentar la solicitud y la certificación médica 30 días antes de una ausencia programada y dentro de los 15 días de eventos imprevistos.

Las ausencias que exceden 5 días laborables requieren la aprobación de la Oficina de Ausencia.
El diagrama abajo proporciona un resumen del proceso de permiso.
El empleado presenta el formulario
de solicitud de permiso y notifica al
supervisor de fechas de permiso.
*30 días antes de la ausencia

El empleado se asegura que la
certificación médica es enviada a
la oficina de ausencia.
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Oficina de
Ausencia
Determina la
elegibilidad de
FMLA y designa
la ausencia de
permiso

Empleado
Continuo
Continúa en
contacto con la
oficina de ausencia
y el supervisor
Empleado
Intermitente
Programa sus ausencias con anticipación,
cuando sea posible

El Empleado obtiene
el alta medica y
proporciona una
copia a la oficina
de ausencia.

Oficina de Ausencia
autoriza el regreso
a trabajar

(EAP) - Programa de asistencia
para el empleado
Las exigencias de equilibrar el trabajo y la vida personal pueden ser desafiantes y
abrumadoras. Obtener ayuda con los problemas que está enfrentando puede ahorrarle
tiempo y estrés. El distrito provee a Revive EAP para apoyar a nuestros empleados y a sus
seres queridos cuando necesita algo de ayuda.
Consejería gratuita
•

Asistir hasta 4 sesiones, por evento, al año

Servicios Financieros
•

Consulta inicial gratuita de 30 minutos con un profesional financiero

Servicios Legal
•

Consulta inicial gratuita de 30 minutos con un abogado

•

Servicios de descuento para la necesidad a largo plazo

Asistencia de vida diaria
Centro de descuento
Apoyo confidencial esta disponible 24 horas al día, 7 días a la semana
Puede llamar a Revive EAP a 1-800-962-9480.

www.reviveeap.com
Username (el nombre de usario): AISD
Password (la clave): EAP

Alivio de desastres para empleados
Asistencia financiera hasta $500 está disponible para los empleados que sufren una dificultad severa
debido a una catástrofe imprevista. (inundaciones o incendios de residencia o emergencia médica o
accidente que no están cubierto por el seguro.) Las solicitudes no son automaticamente aprovadas,
hasta ser revisadas por un Comité del distrito.
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FAMILIA
Nuestras familias nos dan un propósito.
AISD sabe que pasar tiempo con y cuidar de su
familia es una parte importante de estar bien.
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Programa de maternidad de
Aetna “Comenzando Bien”
Creciendo juntos saludablemente
El programa “Comenzando bien” de maternidad de Aetna
Ayuda a dar a su bebé un comienzo saludable en la vida y ofrece materiales educativos y servicios de apoyo para
los padres, en inglés y español.
En el programa de maternidad bien, usted puede:
•

Tomar una encuesta de riesgo de embarazo para evaluar los riesgos de ciertas complicaciones

•

Recibir servicios de administración de casos obstétricos si usted está identificada con ciertos factores de riesgo.

•

Recibir materiales educativos sobre cuidado prenatal, nacimiento y parto, cuidado de recién nacidos y más

Continuando en 2019
Las mujeres embarazadas de AISD que terminen el Beginning Right Program, recibirán
una tarjeta de regalo de Amazon de $50
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Mascotas
Programa de prescripción para mascotas
Los padres de mascotas saben que nada puede reemplazar el amor de sus peludos miembros de la familia. El cuidado
de sus mascotas, es una prioridad, porque quieren que ellos sean los más felices posible y que vivan una vida agradable y larga. Sin embargo, los costos de cuidado de la salud para mascotas son caros. Además de las facturas del veterinario, si usted también está tratando con gastos adicionales para las prescripciones que tratan condiciones crónicas
como la diabetes, la ansiedad, la artritis, o las enfermedades cardíacas, puede ser una carga real para su presupuesto.
Es por eso que, como un nuevo beneficio para usted, Austin ISD se ha asociado con Inside RxSM Pets, un
programa descuento de prescripción para ofrecer a los padres de mascotas un descuento en medicamento de
marca y gecericos prescritos de humanos para mascotas en 40.000 farmacias participantes.

Aproveche un beneficio nuevo - Descuentos en medicamentos recetados para mascotas:
•

77% de perros y 54% de gatos tomaron un medicamento con receta el año pasado.

•

Un promedio de 15% de descuento en medicamentos de marca

•

Un promedio de 77% de descuento en medicamentos genéricos que son medicamentos humanos prescritos
para mascotas

•

Acceso fácil presentando su tarjeta en una de las 40,000 farmacias participantes

•

No se requiere cuota de membresía o registro para que pueda comenzar a usar la tarjeta de inmediato.

Estamos proporcionando este beneficio a nuestros empleados que son “padres de animales domésticos” como un
soporte de valor agregado, sin costo u obligación para usted.
Si usted está interesado, usted puede beneficiarse de RX Pets en seguida. ¡Simplemente presente la tarjeta con la
prescripción de su veterinario en una farmacia participante para ahorrar!
¡Visite Inside RX para empezar hoy mismo!
* Ahorro basado en el precio en efectivo para los usuarios elegibles de Inside RX tarjeta de mascotas. Más del 50% de los compradores reciben descuentos
declarados. Los ahorros reales variarán. Consulte Insiderx.com para obtener información sobre elegibilidad, términos y restricciones. Actualmente, la tarjeta
interna de los animales domésticos de RX se puede utilizar con los medicamentos de humanos para los animales domésticos. No se puede utilizar para comprar
medicamentos que se prescriben exclusivamente para animales, como ciertos tipos de parasiticidas o vacunas.
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Evento de vida calificado
Evento de vida calificado es el aumento o la disminución de dependientes o un cambio en el
estado de la elegibilidad para cobertura de seguro para un familiar inmediato. Los eventos de vida
calificados deben ser sometidos dentro de 31 días después de la fecha del evento calificado.
Suceso elegible
Matrimonio
Fallecimiento

Divorcio

Adopción

Nacimiento
Cuenta de gastos flexibles
•
Cuenta médica FSA
•
Cuidado de
dependientes FSA

Cambios de empleo
Del cónyuge

Pérdida u obtención
de cobertura que no sea por cambio
de empleo
La cancelación voluntaria de
COBRA NO es un evento.
Permiso de ausencia o
Retorno de estado
de inactividad

Documentos de apoyo

Documentación de dependiente

Licencia de matrimonio

Se requiere certificados de nacimiento
para agregar a los hijos del cónyuge como
dependientes.

Acta de defunción

No se requiere documentación adicional.

Copia certificada de la declaración de divorcio

Se requiere los certificados de nacimiento para
poder agregar a niños que no estén inscritos en el
seguro actualmente.

•

Documentos de colocación para adopción, o

•

Documentación legal de la adopción

•

Acta de nacimiento, o

•

Verificación de los hechos del nacimiento emitida por
el hospital
Cuenta médica FSA - prueba de aumento o pérdida
de dependientes

•
•

Cuidado de dependientes–prueba de inscripción –
cancelación del servicio de cuidado de niños

Prueba de inscripción o anulación de cobertura de
beneficios por parte del empleador del cónyuge. La prueba
debe contener las fechas de
efectividad o anulación de la cobertura, el tipo de
cobertura (médica, dental, visión), y los nombres de los
dependientes afectados.

Prueba de la inscripción o anulación de la cobertura de
beneficios, por ejemplo Medicare o Medicaid. La prueba
debe contener las fechas de efectividad o anulación de la
cobertura, el tipo de cobertura (médica, dental, visión), y
los nombres de los dependientes afectados.

•

•

No se requiere documentación adicional.

•

No se requiere documentación adicional.

•

No se requiere documentación adicional.

•

Agregar a un cónyuge - Licencia de
matrimonio y una cuenta bajo el nombre
del cónyuge o la página 1 de su declaración
conjunta del impuesto federal del año actual

•

Agregar hijos– Acta de nacimiento o la 1.a
página de su declaración del impuesto federal
del año actual

•

Agregar a un cónyuge - Licencia de
matrimonio y una cuenta bajo el nombre
del cónyuge o la página 1 de su declaración
conjunta del impuesto federal del año actual

•

Agregar hijos– Acta de nacimiento o la
primera página de su declaración del
impuesto federal del año actual

Actualizaciones del estado de Recursos Humanos (HR,
por sus siglas en inglés) – documentos internos.

Cuando se agregan o eliminan dependientes
•

Los cambios a los beneficios solo se permiten en caso de
que ocurra un evento de vida calificado.

•

Los cambios en la elección de beneficios debe ser
congruente con el evento.

•

No se permite cambiar los planes durante el año calendario.

•

Usted solo puede hacer cambios específicamente a los
planes en los que los dependientes se verán afectados.

Si necesita ayuda con su inscripción, comuníquese con la
oficina de beneficios o haga una cita con uno de nuestros
técnicos de beneficios. Programamos citas los martes y jueves.
IMPORTANTE: Si se le pasa la fecha límite de inscripción de
su evento de vida calificado, puede ser que sus dependientes
no tengan seguro de salud durante el año del calendario
actual. La próxima oportunidad para inscribirse será durante
la inscripción abierta anual que se lleva acabo en el otoño.
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Primas por beneficios del 2019 para empleados de 12 meses
AISD contribuye $545 para todos los planes médicos
MÉDICO

H.S.A Seton

Rango salarial 1
(Menos de $40K)

Rango salarial 2
($40k - $54999k)

Rango salarial 3
($55k - $74999k)

Rango salarial 4
($75k+)

Solo el empleado

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Empleado + Cónyuge

$303.03

$303.03

$303.03

$303.03

Empleado + Niño(s)

$101.89

$101.89

$101.89

$101.89

Empleado + Familia

$445.53

$445.53

$445.53

$445.53

Seton Only
Solo el empleado

$35.00

$50.00

$70.00

$100.00

Empleado + Cónyuge

$675.05

$675.05

$675.05

$675.05

Empleado + Niño(s)

$414.20

$414.20

$414.20

$414.20

Empleado + Familia

$850.70

$850.70

$850.70

$850.70

Open Access
Solo el empleado

$160.00

$180.00

$210.00

$225.00

Empleado + Cónyuge

$1,179.77

$1,179.77

$1,179.77

$1,179.77

Empleado + Niño(s)

$759.74

$759.74

$759.74

$759.74

Empleado + Familia

$1402.66

$1402.66

$1402.66

$1402.66

AISD contribuye $7.65 Para todos los planes dentales
DENTAL

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

Delta DHMO

$8.86

$20.69

$21.97

$33.83

Delta Core Option

$25.82

$73.57

$71.48

$122.04

Delta Plus Option

$31.81

$88.09

$85.62

$145.21

VISIÓN

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

VSP Network

CÁNCER

$4.87

$10.10

$9.73

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia
$16.66

Familia

Option 1

$13.66

$15.70

$29.48

$31.52

Option 2

$23.00

$26.50

$49.94

$53.44

ACCIDENTE

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

Value Plan

$11.18

$18.79

$18.33

$25.94

Advantage Plan

$15.31

$25.22

$25.03

$34.94

Premier Plan

$19.53

$31.49

$31.84

$43.80

ENFERMEDAD GRAVE

Cantidad del beneficio

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

$10,000

$7.65

$7.65

$12.16

$12.16

$20,000

$13.92

$13.92

$21.57

$21.57

$30,000

$20.19

$20.19

$30.98

$30.98

DISCAPACIDAD A
LARGO PLAZO
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Familia

DISCAPACIDAD A
CORTO PLAZO

Periodo de eliminación

Prima cada
por $100

0/3 DAYS

$4.38

14/14 DAYS

$3.21

30/30 DAYS

$2.78

60/60 DAYS

$1.83

90/90 DAYS

$1.30

180/180 DAYS

$0.95

66.67%

$13.26

Primas por beneficios del 2019 para empleados de 9 meses
AISD contribuye $545 para todos los planes médicos
MÉDICO

H.S.A Seton

Rango salarial 1
(Menos de $40K)

Rango salarial 2
($40k - $54999k)

Rango salarial 3
($55k - $74999k)

Rango salarial 4
($75k+)

Solo el empleado

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Empleado + Cónyuge

$404.04

$404.04

$404.04

$404.04

Empleado + Niño(s)

$135.85

$135.85

$135.85

$135.85

Empleado + Familia

$594.04

$594.04

$594.04

$594.04

Seton Only
Solo el empleado

$46.67

$66.67

$93.33

$133.33

Empleado + Cónyuge

$900.07

$900.07

$900.07

$900.07

Empleado + Niño(s)

$552.27

$552.27

$552.27

$552.27

Empleado + Familia

$1,134.27

$1,134.27

$1,134.27

$1,134.27

Open Access
Solo el empleado

$213.33

$240.00

$280.00

$300.00

Empleado + Cónyuge

$1,573.03

$1,573.03

$1,573.03

$1,573.03

Empleado + Niño(s)

$1,012.99

$1,012.99

$1,012.99

$1,012.99

Empleado + Familia

$1,870.21

$1,870.21

$1,870.21

$1,870.21

AISD contribuye $7.65 Para todos los planes dentales
DENTAL

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

Delta DHMO

$11.81

$27.59

$29.29

$45.11

Delta Core Option

$34.43

$98.09

$95.31

$162.72

Delta Plus Option

$42.41

$117.45

$114.16

$193.61

VISIÓN

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

VSP Network

CÁNCER

$6.49

$13.47

$12.97

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia
$22.21

Familia

Option 1

$18.21

$20.93

$39.31

$42.03

Option 2

$30.67

$35.33

$66.59

$71.25

ACCIDENTE

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

Value Plan

$14.91

$25.05

$24.44

$34.59

Advantage Plan

$20.41

$33.63

$33.37

$46.59

Premier Plan

$26.04

$41.99

$42.45

$58.40

ENFERMEDAD GRAVE

Cantidad del beneficio

Solo el empleado Empleado + Niño(s) Empleado + cónyuge

Familia

$10,000

$10.20

$10.20

$16.21

$16.21

$20,000

$18.56

$18.56

$28.76

$28.76

$30,000

$26.92

$26.92

$41.31

$41.31

DISCAPACIDAD A
LARGO PLAZO

DISCAPACIDAD A
CORTO PLAZO

Periodo de eliminación

Prima por
cada $100

0/3 DAYS

$5.84

14/14 DAYS

$4.28

30/30 DAYS

$3.71

60/60 DAYS

$2.44

90/90 DAYS

$1.73

180/180 DAYS

$1.27

66.67%

$17.68
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Contacto
Si tiene alguna pregunta, comience con el Departamento de Beneficios. Estamos felices de
ayudar. Además, no dude en contactar a cualquiera de nuestros proveedores directamente.

Departamento de Beneficios de AISD 512-414-2297 | benefits@austinisd.org
Departamento de Permiso de AISD 512-414-0075 | leaveoffice@austinisd.org
BENEFICIO

VENDEDOR

NÚMERO DE TELÉFONO

SITIO WEB

Médico
#737540

888-592-3862

www.aetna.com

beneficio de prescripción
#7375400

855-315-3590

www.express-scripts.com

800-422-4234

www.deltadentalca.com

Vision #911764

(800) 877-7195

www.vsp.com

Seguro de vida
#151369

800-638-2242

www.metlife.com

Discapacidad de termino corto
#911763

800-247-6875
Claims: (877) 932-7287

www.sunlife.com/us

Discapacidad a largo plazo
#911763

800-929-1492
Claims: (800) 858-6506

www.metlife.com

Cuenta de gastos flexibles

800-274-0503

https://mywealthcareonline.com/nbsbenefits/

Cuenta de ahorros para la salud

877-472-4200

www.mybenefitwallet.com

403B

800-274-0503

www.nbsbenefits.com

457 Plans

512-231-0225

www.valic.com

800-541-7846

www.glic.com

800-962-9480

www.reviveeap.com

Dentista
DHMO #00951-001
Core #03595-001
Plus #03595-001

Cancer #530206
Seguro de accidente #530206
Seguro de enfermedades graves
#530206
Programa de asistencia al empleado
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Inscripción
¡Ahora, vamos a inscribirnos! ¡Recuerde, la inscripción es obligatoria!
Las fechas de inscripción serán el 1-31 de octubre, 2018

Austin ISD Benefits Portal
Para revisar sus elecciones actuales e
inscribirse en sus beneficios de 2019

www.austinisdbenefits.com

Vive Saludable AISD
Cuando usted va al portal de vive
saludable, usted puede rastrear
sus puntos totales para el crédito
de prima de salud, participar en
desafíos, buscar recetas, y ver miles
de videos de entrenamiento gratis, ¡y
mucho más!

www.livehealthyaisd.com
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Este es un resumen de beneficios redactado en lenguaje sencillo para ayudar a los empleados a entender cuáles son los beneficios ofrecidos, y no
constituye una póliza. Las estipulaciones detalladas se encuentran en cada documento del plan del proveedor. Si hay alguna discrepancia entre lo
que se presenta aquí y los documentos del plan oficial, los documentos del plan regirán.

